
 

DECLARACIÓN JURADA 

COMPROMISO DE PLANTAR 3 000 MILLONES DE ÁRBOLES 

 

Yo, el abajo firmante: _____________________________________________________________ 
(comprobar y cumplimentar) 

 para personas físicas: en mi nombre 

o bien  

 en nombre de la siguiente asociación sin personalidad jurídica: 

___________________________________________________________________________ 

o bien 

 en representación de la siguiente persona jurídica: 

Nombre oficial completo: 
___________________________________________________________________________ 

Dirección oficial completa:    
___________________________________________________________________________ 

Número de IVA (si procede): 

___________________________________________________________________________ 
 

Certifico que para el compromiso siguiente: __________________________________________ 

• La información ofrecida mediante la plataforma Reportnet3 es correcta y completa. 

• Los árboles en cuestión no se han incluido en el «Compromiso de plantar 3 000 millones de 
árboles».  

  

Árboles por la vida (Trees for Life) -
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Y que 

Los árboles indicados se plantaron o crecieron de acuerdo con el principio de «El árbol adecuado 
en el lugar adecuado para el fin adecuado» y de conformidad con el criterio del documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión (1) (resumido en el anexo), y, sobre todo, que los árboles 
indicados se suman a los que hubieran crecido o se hubieran plantado en una situación normal. 

__________________________________________ 
(Firma) 

_____/____/____________ 
(Fecha) 

 
 (1) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: 
https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
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ANEXO — Criterios del documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el «Compromiso de 
plantar 3 000 millones de árboles» 

 

Mediante la firma de este documento certifico que las siguientes afirmaciones son correctas, en 
concreto, que los árboles indicados: 

1 — Se plantaron o nacieron antes del 20 de mayo de 2020. 

2 — No se talarán durante al menos varios decenios. 

3 — Suponen un beneficio para la biodiversidad y el clima en consonancia con el principio de no hacer daño, 
y, sobre todo, se excluye la plantación de especies alóctonas invasivas (2). 

4 — En el caso de los árboles plantados sin el apoyo de los fondos de la Unión Europea, los árboles 
indicados: 

a. Son solo especies de árboles autóctonas, a no ser que se haya demostrado que ya no están 
adaptadas a las condiciones hidrológicas, el suelo o el clima previstos. 

b. Se plantaron en concordancia con las directrices sobre una reforestación respetuosa con la 
biodiversidad, desarrolladas por la Comisión o directrices similares o equivalentes sobre una 
reforestación respetuosa con la biodiversidad existentes en Estados miembros de la Unión Europea. 

c. No se plantaron por obligación jurídica, como por ejemplo por una obligación de regenerar el 
terreno tras una tala o la obligación de plantar árboles para evitar la erosión del suelo o 
deslizamientos de tierras, ni se replantaron tras un incendio u otro tipo de perturbación. 

5 — En el caso de los árboles plantados con el apoyo de los fondos de la Unión Europea, los árboles 
indicados: 

a. Son solo especies de árboles autóctonas, a no ser que se haya demostrado que ya no están 
adaptadas a las condiciones hidrológicas, el suelo o el clima previstos. 

b. Se plantaron en concordancia con las directrices sobre una reforestación respetuosa con la 
biodiversidad, desarrolladas por la Comisión o directrices similares o equivalentes sobre una 
reforestación respetuosa con la biodiversidad existentes en Estados miembros de la Unión Europea. 

c. No se plantaron por obligación jurídica, como por ejemplo por una obligación de regenerar el terreno 
tras una tala o la obligación de plantar árboles para evitar la erosión del suelo o deslizamientos de 
tierras, ni se replantaron tras un incendio u otro tipo de perturbación. 

d. Se suman a la cantidad de árboles plantados en el período de programación anterior de la política 
agrícola común de la Unión Europea. 

e. La selección de las especies que se vayan a plantar y de las superficies y métodos que se vayan a 
emplear evitará la reforestación inadecuada de hábitats sensibles, como las turberas y los 
humedales, y efectos negativos en zonas de alto valor ecológico, como, por ejemplo, zonas donde se 
practica una agricultura de elevado valor natural. 

 
 (2) Lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
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f. En los emplazamientos designados como parte de la red Natura 2000 (3), los árboles indicados deben 
ser coherentes con los objetivos de gestión del sitio o de los sitios de que se trate. 

g. Para la selección de especies, variedades, ecotipos y procedencias de los árboles se tuvo en cuenta la 
necesaria capacidad de adaptación al cambio climático y a las catástrofes naturales, así como las 
condiciones bióticas, edafológicas e hidrológicas de la zona de que se trate, así como el posible 
carácter invasivo de las especies bajo condiciones locales definidas por los Estados miembros. 

h. La elección de especies se basará en una de las siguientes opciones: 

i. La plantación exclusiva de especies ecológicamente adaptadas o de especies resistentes al cambio 
climático en la zona biogeográfica de que se trate, que no hayan sido declaradas, mediante una 
evaluación de impacto, una amenaza para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ni tengan 
un impacto negativo en la salud humana. 

ii. Una mezcla de especies arbóreas que incluya al menos un 10 % de árboles frondosos por zona, o 
un mínimo de tres especies o variedades de árboles, representando la menos abundante, como 
mínimo, el 10 % de la superficie. 

6 — En el caso de los árboles que crecen por regeneración natural, los árboles indicados crecieron en zonas 
específicas reservadas para este compromiso y su regeneración (4) fue facilitada por medios humanos, 
con más esfuerzo de lo que cabría esperar en una situación normal. 

 

 
 (3) De conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.  
 (4) FAO: «Restoring forest landscapes through assisted natural regeneration» 
(https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/es/c/1207888/). 

https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/es/c/1207888/

